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DOCUMENTO No. 6 
El Modelo Pedagógico Conductista1 
 
Apoyado en la tecnología educativa que se desenvuelve paralelamente con la creciente 
racionalización y planeación económica de los recursos humanos en la posguerra de las 
décadas de los 60 y 70, éste modelo se caracteriza por la transmisión parcelada de 
saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental centrado en el refuerzo. 
 
Al decir de Flórez (1994), el modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y 
planeación económica en la fase superior del capitalismo, bajo la búsqueda del 
moldeamiento meticuloso de una conducta productiva en los individuos. Su método 
consiste en la fijación y control de objetivos instruccionales formulados con precisión. Se 
trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento 
experimental expresado como tecnología educativa. Su principal exponente es Skinner. 
 
Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el conductista considera que la función de  
la  escuela  es  la de  transmitir  saberes  aceptados  socialmente,  pero  en  este modelo 
el aprendizaje es el resultado de cambios más o menos permanentes de conducta. Como 
consecuencia, el aprendizaje puede ser modificado por las condiciones del medio  
ambiente. El modelo  ha  sido  calificado de  positivista  por cuanto toma como objeto de 
estudio el análisis de la conducta bajo condiciones precisas de observación, 
operacionalización, medición y control. 
 
Para Flórez (1994), el método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 
"instruccionales" formulados con precisión y reforzados minuciosamente. De acuerdo 
con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es originado en una triple 
relación de contingencia entre un estímulo antecedente, la conducta y un estímulo 
consecuente. Para Yelon y Weinstein (1988) el estímulo se puede denominar señal; él 
provoca la respuesta. La consecuencia de la respuesta puede ser positiva o negativa, 
pero ambas refuerzan la conducta. 
 
El modelo conductista impactó los procesos de diseño curricular proponiendo situaciones 
de aprendizaje en las cuales la identificación de la conducta aprender, debe hacerse en 
términos muy específicos y medibles. De manera similar, las etapas para llegar al dominio 
de destrezas y aprendizajes deben ser subdivididas en tareas pequeñas y los 
reforzamientos deben ser contingentes al logro de cada conducta. De acuerdo  con  el  
modelo  conductista,  la  meta  de  un  proceso  educativo  es  el moldeamiento de 
conductas que se consideran adecuadas y técnicamente productivas, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la sociedad. 
 
La función del maestro apunta en este contexto, a la de un diseñador de situaciones de 
aprendizaje en las cuales -tanto los estímulos como los reforzadores-, se programan para 
lograr las conductas deseadas. Por esta razón enseña para el logro de  objetivos  de  
aprendizaje  que  ha  establecido  previamente  con  claridad,  y los diseña  de  tal  modo  
                                                           
1
 Tomado y adaptado de:  

MANUELA GÓMEZ HURTADO, NÉSTOR RAÚL POLANÍA GONZÁLEZ, ESTILOS DE ENSEÑANZA Y MODELOS 
PEDAGÓGICOS, Un estudio con profesores del Programa de  Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de 
Colombia, Facultad de Ciencias de la Educación División de Formación Avanzada Maestría en Docencia, 
Universidad de La Salle, BOGOTÁ, 2008 



_________________________________ 
Modelo  y Modelo Pedagógico SENA 
6- Modelo Pedagógico Conductista 

Página 2 de 2 

que  cualquier  aprendizaje  pueda  medirse  a  través  de  la evaluación del nivel de logro. 
 
Rojas y  Corral (1996) afirman  que los orígenes de la tecnología educativa pueden 
hallarse en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia de la dirección 
del proceso docente. La enseñanza programada ha sido definida por Fry (1990) como el 
recurso técnico, método o sistema de enseñar, que se aplica por medio de máquinas 
didácticas pero también por medio de textos escritos". Los principios teóricos en los 
cuales se fundamenta la enseñanza programada son los siguientes: 
 
• Se  puede  aprender una  conducta  por  un  sistema  organizado  de  prácticas  o 
repeticiones reforzadas adecuadamente. 
• El  aprendizaje  tiene  un  carácter  activo  por  medio  del  cual  se  manipulan 
elementos del medio ambiente para provocar una conducta que ha sido programada. 
• La  exposición  y  secuencia  de  un  proceso  de  aprendizaje  complejo  están 
fundamentadas en los diferentes niveles de complejidad de una conducta. 
• La programación de las conductas del estudiante es de suma importancia de 
modo que la organización del contenido, la secuencia del aprendizaje, y el control de 
estímulos -antecedentes y consecuentes-, hagan posible la emisión de la conducta 
deseada. Se trata entonces de una ingeniería del comportamiento y del aprendizaje. 
 
En esta dinámica, las relaciones del maestro con sus alumnos toman la forma de las de 
un director técnico o “coach”, un planeador de conductas que anima y estimula 
permanentemente a sus pupilos para que se esfuercen por superarse a sí mismos, por 
alcanzar objetivos instruccionales cada vez más complejos. Premia y sanciona con la 
entrega o privación de estímulos, y mide permanentemente los niveles de logro de 
cada uno de sus estudiantes. Estos a su vez no lo identifican, como en el caso del 
maestro tradicional, con un modelo a emular, sino como un líder a seguir, un guía o jefe 
de equipo cuya tarea es retroalimentar permanentemente sus logros para premiarlos, o 
sus deficiencias para exigirles. 
 
Como  consecuencia,  la  evaluación  es  una  tarea  permanente  de  medición  y 
valoración constante centrada en la mayor o menor aproximación al logro de los objetivos 
instruccionales. Regularmente se aplican pruebas con el fin de determinar los progresos 
del estudiante, para animarlo y para hacer ajustes y correcciones. Se recurre 
frecuentemente a la evaluación formativa como indicadora de la calidad y del rumbo que 
toma el proceso de aprender, y a la sumativa para medir los avances y aproximación al 
logro de los objetivos. 
 
Ahora considere   las  características  e indicadores propuestos que identifican el modelo 
Pedagógico Conductista.  

 


